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REF: ANIVERSARIO 129 DEL COLEGIO AMERICANO  
 

Estimados padres, madres y/o acudientes: 

Reciban un saludo fraterno. 

Les compartimos la sigueinte información de interés para ustedes: 

1. Celebración de Aniversario:  
El Colegio Americano de Barranquilla celebra sus 129 años de servicio educativo en la ciudad de Barranquilla. 

Somos pioneros en una educación humanista que promueve, desde sus inicios, el desarrollo de las múltiples 

dimensiones en los niños, niñas y adolescentes. Este año iniciamos la Ruta de celebración hacia los 130 años 
con diversos actos para estudiantes, egresados, jubilados y empleados colaboradores. Invitamos a los 

padres, madres y/o acudientes que nos acompañen el acto de celebración, junto con sus 
acudidos, que se llevará a cabo el martes 13 de marzo, a las 8:00 a.m. en el Coliseo de la 

institución.  

2. Jornada de Formación Docente:  
En el marco de la celebración de aniversario, realizaremos una jornada de formación e integración para nuestros 

docentes y todo el personal administrativo el viernes 16 de marzo. Por este motivo, ese día no tendremos 

actividades académicas para nuestros estudiantes, tampoco habrá atención al público en esta fecha.  

Agradecemos su atención y esperamos su participación en nuestra celebración. 

 

Cordialmente, 

 

 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 

 Rector. 

============================================================= 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

Recibí la Circular # C-004-18 de marzo 08 de 2018, referente a: Celebración de Aniversario y Jornada de Formación 

Docente el 17 de marzo. 

En constancia firmo la presente comunicación:  

 

CIRCULAR  # C-004-18 
Marzo 08 de 2018 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
ACADÉMICA 

__________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ______ 

___________________________________ 
 Firma acudiente,  C.C Nº                           
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